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LA CIUDADANÍA DEBATE SOBRE
EL PARQUE DE MAYO

DEBATE DE IDEAS SOBRE TU PARQUE IDEAL
La ciudadanía debatió y propuso ideas para el Parque de Mayo, sobre deportes,
recreación, gastronomía, ferias, arte, movilidad, cultura, sustentabilidad,
accesibilidad y más.
 
Plataforma: Participa.Bahia
El espacio de encuentro y diálogo entre el gobierno y la ciudadanía.
www.participa.bahia.gob.ar/debates

NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 2020

Debates impulsados: 27

Debates impulsados
por Lab Bahía
Cantidad: 6

Temas: 

    • Arte y cultura
    • Deportes y recreación
    • Espacios peatonales
    • Gastronomía y ferias
    • Parque de Mayo ideal
    • Parque más limpio y ecológico

Debates impulsados
por la ciudadanía
Cantidad: 21

Temas: 

    • Espacios verdes
    • Forestación
    • Gastronomía



DEBATES SOBRE EL PARQUE DE MAYO IDEAL

En los diversos debates de la ciudadanía se proyectaron ideas y conceptos sobre un parque ideal para 
Bahía, que fuera principalmente ecológico y con reducida circulación vehicular.

IDEAS MÁS IMPORTANTES: 
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¿Sobre qué habló y debatió la ciudadanía?

DEBATE 01 
SOBRE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR 

Se debatió sobre la posibilidad de realizar una prohibición total de vehículos dentro del Parque; la limitación del 
uso de bicicletas, y en caso de autorizarlas, que fuera a través de ciclovías; y también sobre la señalización de 
los distintos sectores.

También fue importante definir la necesidad de descongestionar la circulación vehicular en las arterias alrededor 
del Parque de Mayo e integrar el sector norte de la ciudad con el centro.

La Avenida Alem en horarios picos colapsa de automóviles y hay una necesidad de resolver este problema; así 
como integrar el sector norte a la ciudad. También surgieron ideas como abrir otras arterias entre Cabrera y 
Florida, continuar Pilmaiquen hacia Vera, y pavimentar Vera hasta el barrio Parque Norte; otra Avenida que 
pase entre el Club de Golf y el Zibecchi.

DEBATE 02
SOBRE ARTE Y CULTURA

Este debate giró en torno a potenciar la agenda cultural de la ciudad y a la creación de un espacio destinado a 
las expresiones artísticas. 

Entre las ideas debatidas se propuso la creación de una agenda en la que se puedan inscribir diferentes 
bandas y que estén agrupadas por géneros musicales; y la creación de un espacio destinado a la expresión
artística de bailarines y bailarinas, músicos, músicas y cantantes.
También darle promoción y promover el autocine y las obras de teatro y comedia que se realicen en el anfiteatro; 
organizar talleres culturales y artísticos, y crear un espacio de exposición y muestras artísticas. 
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DEBATE 03
SOBRE LA GASTRONOMÍA 

La gastronomía para que disfruten todas y todos fue rescatada como muy importante en los debates de la ciudadanía.

Se planteó la importancia de promover diferentes propuestas gastronómicas que incluyan la mayor cantidad de 
ofertas posibles, siempre con un estricto control bromatológico; y también la organización de diferentes eventos 
de gastronomía.

DEBATE 04
SOBRE DEPORTES Y RECREACIÓN

Las actividades deportivas y recreativas tuvieron una acogida más que importante en los debates, centrándose 
principalmente en la necesidad de ampliar y mejorar el Skate Park y las canchas de fútbol y básquet. 

También se propusieron ideas como la creación de espacios para la práctica de biodanza, yoga, tai-chi, antigimnasia, 
meditación y otras disciplinas similares; la construcción de ciclovías y bicisendas acondicionadas para el cicloturismo; 
y mejores circuitos y recorridos.

DEBATE 05
SOBRE LOS ESPACIOS PEATONALES

Se debatió sobre la idea de que el Parque de Mayo fuera de uso exclusivo para peatones, reduciendo el riesgo 
de accidentes y la contaminación sonora.  

DEBATE 06
SOBRE LIMPIEZA Y ECOLOGÍA

Se propuso la ampliación de vegetación y generar una mayor variedad de la misma; así como la incorporación 
de bebederos y una plaza exclusiva para mascotas, con cartelería. 

Hubo muchas ideas como que haya mayor cantidad de cestos de basura y que estén bien visibles, con personal 
destinado a la limpieza y cuidado; incluir canteros con especies herbáceas y arbustivas; preservar y mantener 
adecuadamente los árboles que ya se encuentran dentro del Parque; y realizar un permanente mantenimiento del lago.
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VOTACIONES SOBRE EL PARQUE DE MAYO IDEAL

El Parque de Mayo es uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad de Bahía Blanca.

Sus más de 60 hectáreas forestadas, lo hace único y especial, para disfrutar en familia, entre amigas y amigos, hacer 
deporte, un picnic o sentarse bajo un árbol a leer.

Nos parece importante limitar la circulación de autos y motos dentro del Parque, y peatonalizar el espacio.
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